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La cruzada contra los gais

Jurro cuando el papa Juan Pablo II protege a N{arcial Maciel y
una parte de sus allegados acosan a los guardias suizos y se en-

tregan a la lujuria, el Vaticano entabla su gran batalla contra los

homosexuales.

Esta guerra no es nada nuevo. El fanatismo contra los sodornitas

existe desde ia Edacl Media, 1o que no obsta para que decenas de papas

fueran sospechosos de tener inclinaciones, incluyendo a Pio XII y 3i5

iuan XXIIL La norma ha sido siempre una fuerte tolerancia de puer-

tas adentro en contraste con la intransigencia de puertas afuera. La

iglesia siempre ha sido mäs horndfoba de palabra que en ias präcticas

de su ciero.

Pero esta actitud priblica del catoiicismo se endurecid a finales

de los afros setenta. La lglesia se vio sorprendida por una revo-

luci6n de las costurnbres que no habia sido capaz de prever ni de

entender. El papa Pabio VI, desconcertado, reaccionö en1975 con la

c6lebre «declaracidn>> Persona Humana, que estaba en la linea de

la encfclica Humanae Vitae: se confirmaba el celibato de los sacer-

dotes, se valoraba la castidad, se prohibian las relaciones sexuales

antes dei matrimonio y se rechazaba tajantemente la homosexua-

lidad.

En gran medida, y en el plano doctrinal, el pontificado de ]uan
Fablo II (7978-2005) se situö en esta continuidad. Pero la agrav6

con una actitud cada vez mäs homdfoba, mientras sus afines se

lanzaban a una nueva cruzada contra los gais (encabezada, entre

otros, por Angelo Sodano, Stanislaw Dziwisz, |oseph Ratzinger,

Leonardo Sandri y Alfonso L6pez Trujillo).
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El aflo de su elecci6n, el papa puso los puntos sobre las ies. En

un discurso del 5 de octubre de7979 pronunciado en Chicago ante

todos los obispos estadounidenses, les invitti a condenar los actos

llamados «contra natura»:

Como pastores ilenos de compasi6n, ustedes han estado acertados

cuando han dicho: «La actividad homosexual, distinta de la tendencia

homosexual, es moraimente malvada». Con Ia claridad de esta verdad

han dado un ejemplo de 1o que es Ia caridad de Cristo; no han traiciona-

do a quienes, a callsa de 1a homosexualidad, enfrentan lamentables pro-

blemas morales, como habria ocurrido si, en nombre de ia comprensi6u

y la piedad, o por cualquier otra raz6tr, hubieran dado falsas esperanzas

a nuestros hermanos y nuestras hermanas.

(N6tese la expresidn «o por cualquier otra razi)n», {ue podria
ser una alusidn a las costumbres, Lrien conocidas, del clero estadou-

nidense.)

2Por qu6 opt6 Juan Pablo II por presentarse, y de un modo tan
ptecoz, como uno de los papas rnäs hom6fobos de ia historia de la

Iglesia? Segrin el vaticanista estadounidense Robert Carl Mickens,

que vive en Roma, hay dos factores esenciaies:

-Es 
un papa que no conoci6la democracia, por lo que tom6las

decisiones pol su cuenta, con sus intuiciones geniales y sus prejui-
cios arcaicos de catölico polaco, como elde la hornosexuaiidad. Ade-
mäs, su modus operandi, su linea durante todo su pontificado, fue

la unidad. Pensaba que una Iglesia dividida era una Igiesia d6bil.

Impuso unas reglas muy rigidas para proteger esa unidad y ia teo-

ria de la infalibiiidad personal dei soberano pontilice hizo el resto.

Quienes conocieron a juan Pabio [I, tanto en Cracovia como en

Roma, destacan su d6bil cultura dernocrätica, asi como su misogi-
nia y su homofobia. No obstante, el papa tolerd muy bien la omni-
presencia de los homosexuales en su entorno. Entre sus ministros
y asistentes eran tan numerosos. tan practicantes, que no podia

desconocer sus estilos de vida o a1 menos sus «tendencias». Enton-
ces ipor qu6 alimentaba esa esquizofrenia? ;Por qu6 dejaba que se

instaiara ese sistema de hipocresia? 2Por qu6 semejante intransi-
gencia priblica y semejante tolerancia privada? 2Por qu6? 2Por qu6?
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La cruzada que lanz6 luan Pablo II contra los gais, contra ei

preservativo y, poco despu6s, contra ias uniones civiles, obedecia

a una situaci6n nueva. Para riescribirla es preciso adentrarse en

la mäquina vaticana, la rinica que puede explicar su vioiencia, su

motor psicolögico profundo -ei odio a si mismo es un potente

motor secreto- y, finalmente, su fracaso. Porque iuan Pablo il
perdi6 esta guerra.

Voy a contaria primero a travds de 1a experiencia de un antiguo

monsignore,Krzysztof Charamsa, un simple esiai:ön de la mäqui-

na de propaganda, que nos revel.4 ia parte oculta de esta historia
cuando sali6 del arrnario. Luego rne interesar6 por un cardenal cle

la curia, Alfonso Ldpez Tlujillo, que fue uno de sus protagonistas,

siguiendo minuciosamente su trayectoria en Colombia, Latinoa-

m6rica e italia.

La primera vez que oi hablar de Krzysztof Charamsa fue por

correo electr6nico: el suyo. Este prelado se puso en contacto conmi- rll.i

go cuando todavia trabajaba para la Congregacidn para tra Doctrina
de Ia Fe. Segrin me escribiö, le habia gustado mi libro Global Gay

y me pedia ayu<ia para dar publicidacl a la salida del armario que

se disponia a hacer, pidi6ndome que le guardara el secreto. Como

entonces yo no sabfa si era un prelado influyente, como afirma'[,a, o

un charlatän, le pregunt6 a mi amigo italiano Pasquale Quaranta,
periodista de La Repubblica, para comprobar su biografia"

Una vez confirmada la autenticidad del testimonio intercarnhi6

rrarios correos con monsefror: Charamsa, le di el nornbre de varios
periodistas y en octubre de 2015, justo antes c{el sinodo sobre la

familia, su coming ouf, pregonado a los cuarro vientos, salt6 a 1os

peri6dicos y televisiones y dio la vuelta ai mundo.

Meses despuds me reuni con Krzysztof Charamsa en Barcelona,

donde se habia exiliado cuando el Vaticano io reiev6 de sus funcio-
nes v se habia convertido en un activista queer v rnilitante a favor

de la independencia de Catalufra. Me dio muy buena impresi6n. Ce-

namos en compafria de Eduar"d, su nol'io, y notd en 61y en [a mirada
que le devolvia Eduard cierto orgu[kr, comc, el de alguien que acaba-

ra de hacer 6l solito su pequena revoineiön, su {)ne-Nlan Sto'newoil.
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-;Te 
das cuenta de lo que ha hecho? 2De su valentiai Ha sido

capaz de hacer todo eso por amor. Por amor hacia el hombre que

ama -me dijo Pasquale Quaranta.
Volvimos a vernos en Paris al aflo siguiente. A 1o largo de

esas entrevistas Charamsa me cont6 su historia, de la que des-

puds sacaria un libro, La primera piedra. En sus entrevistas y
escritos el exsacerdote conservd siempre una suerte de comedi-

miento, de reserva, quizä de miedo, a veces frases vacias que le

impedian contar toda la verdacl. Sin embargo, si un dia le diera

por hablar «de verdad», su testimonio seria fundamental, porque

Charamsa estuvo en el centro de la mäquina de guerra hom6foba
del Vaticano.

A ia Congregaci6n para la Doctrina de la Fe se la conocid du-

rante mucho tiempo como ei Santo Oficio, en recuerdo de la tris-
temente c6lebre Inquisici6n y su famoso indice, la lista de libros
censurados o prohibidos. Hoy este «ministerio» del Vaticano sigue

fgando la doctrina, como su nombre indica, y definiendo el bien y
r'i i i' el mal. Con ]uan Pablo II. el cardenal Joseph Ratzinger dirigia este

dicasterio estrat6gico, eJ segundo por orden protocolario despu6s

de la Secretaria de Estado. Fue 6l quien ide6 y publicd la mayoria de

los textos contra la hornosexualidad y quien examinö la mayoria
de los expedientes de abusos sexuales en la lglesia.

Krzvsztof Charamsa trabajaba alli como consultor y secretario
adjunto de la comisi6n teoidgica internacional. Completo su relato

con el de otros cuatro testimonios internos, el de otro consultor, ei

de un miernbro de la comisi6n, el de un experto y el de un carde-

nal miembro del conseio c{e la Congregaciön. Ademäs, gracias a la

hospitalidad de un cura cornprensivo, yo misnlo tuve Ia posibilidad
de alojarme varias noches en el sanctasanctörurn, un apartamento

del Vaticano pr6ximo a la Piazza Santa Marta, a unos metros del

palacio del Santo Oficio, en donde me he cruzado a menudo con los

atareados {uncionarios de la Inquisicidn contempordnea.

En la Congregaci6n para la l)octrina de la Fe trabajan unos

cuarenta empleados permanentes llamados u.fficiali, scrittori y
ordinanze, por lo generai curas muy ortodoxos, fieles y fiables

(Chararnsa los liama «funcionarios de la Inquisici6n»). La mayoria
tienen estudios superiores, a menudo c{e teologia y tambi6n de de-
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rechcr candnico y filosofia. I-os asisten una treintena,le consultori

externos.

En general cada ,,proceso inquisitorial» ihoy diriamos cada.

((punto de doctrina») pasa por los funcionarios para su estudio, lne-

go 1o discuten los expertos y consultores, y por ültimo se somete

al consejo de los cardenales, que lo ratjfica. Esta aparente horizon-

talidad, fuente de debates, en realidad enfirascära tlna verticalidad,

pues un solo hornbre tiene autoridad para interpretar los textos y
dictar ula,, verdad. Forque el prefecto de la Congregaci6n (Joseph

Ratzinger con ]uan I'ablo II, \\iilliain Levacla y luego Gerhard Mü-
ller con Benedicto XVi, ambos afines a Ratzinger) es el que pro-

pone, enmienda y valida todos los docnmentos antes de presentär-

selos al papä en unas audiencias privadas decisivas. El santo padre

tiene la irltima palabra. Como vemos -y como sabemos despu6s

cle Nietzsche-, la moral es siempre un instrumento de dorninio.

Tambi6n es un terreno propicio a la hipocresia. Entre los veinte

cardenales que figuran hoy en el organigrama de la Congregacidn

para la Doctrina de la Fe, creemos que hay una docena de hom6fi- i1',
los u homosexuales practicantes. Al menos cinco viven con un no-

vio. Tres recllrren habitualmente a prostitutos. (Monsefror Viganö

critica a siete cardenaies en suTestintoni*nza.)
Vemos, pues, que la Congregaciirn es l1n caso clinico intere-

sanre y ei centro de la hipocresia vaticana. Oigamos 1o que dice

Charamsa: «Este clero, que en grall parte es honiosexuatr, itnpone

el odio a lo-. homosexuales, es decit ei odio a si mismo, en un. acto

masoqu ista desesperadorr.

Segrin Krzysztof L-haramsa y otros testimonios internos, con

el prefecto Ratzinger la cuesti6n homosexuai llegd a ser una au-

tdntica obsesidn enfermiza. Se lefan .v releian las pocas iineas del

Antiguo Testainento dedicadas a Sodoma, se reinterpretaba una y
otta vez Ia relacidn entre David y }onatän, lo rnismo que la frase

de Pablo en el Nue''ro Testamento que confiesa su sufrimientc por

tener (<una astilla en la carne, (segrin Charam-sa, Pablo sugiere asi

su homosexr-ralidad). Entonces, cuando uno estä perturbado por

ese desamparo, cuandc, comprende que el catolicismo abandona y
aflige la existencia, que es un callejdn sin salida..",;de repente se

ec]ra tal vez a llorar en secreio?



Estos eruditos «gaifobos, de la Congregaci6n para la Doctrina
de la Fe tienen su propio cddigo SWAG («Secreteltl We Are Gay»,

«Somos gays en secreto>>). Cuando estos curas hablan entre ellos

en una jerga rnisteriosa del apöstol |rian, el «discipr-rlo al que ]e-
süs amaba», ese «fuan mäs querido que los otros», el que «]estis,

al verle, le am6», saben muy bien 1o que quieren decir; y cuando

recuerdan el episodio de la curaci6n por Jesiis del ioven siervo de

un centuridn «a quien este queria muchor, segün las insinuactones

insistentes del Evangelio seg,in San Lucas, no les cabe la menor

duda sobre lo que significa todo eso. Saben que pertenecen a un
pueblo maldito; y a un pueblo elegido.

En nuestras charlas de Barcelona v Paris, Ch;rramsa me descri-

bi6 minuciosamente este mundo secreto, la mentira que anida en

los corazones, la hipocresia erigida en norma, el lenguaje estereoti-

pado, el lavado de cerebros. Me decia todo eso con el tono de la con-

fesi6n, como si contara la trama de El non*re de la rosa en la que

los frailes se cortejan e intercambian favores hasta el dia en que un
r::lil joven fraile, acosado por los remordimientos, se tira de una torre.

-Me pasaba todo el tiempo leyendo y trabajando. No hacia

mäs que eso. Era un buen teölogo. Por eso los jefes de la Congre-

gaciön para la Doctrina de la Fe se sorprendieron tanto con mi
coming onf. Esperaban algo asi de cualquiera menos de mi
cuenta el cura polaco.

Durante mucho tiempo el orto<{oxo Charamsa obedecid 6rde-
nes sin cliestionarlas. Incluso contribuy«i a escribir textos de una
violencia inaudita contra la homosexualidad «objetivamente desor-

denadar. Con Juan Pabio Ii y ei cardenal Ratzinger aquello se con-

virtid en un arrt6ntico festival. En todo el Syllabus no hay palabras

tan duras contra los gais" Decenas de declaraciones, exhortacio-
nes, cartas, instrucciones, consideraciones, observaciones, homiiias
rttotu proptlo y enciclicas destiian homofobta ad nauseam; seria

engorroso citar aqui todas esas ubulas».

El Vaticano tato de prohibir el ingreso de homosexuales en

Ios seminarios (sin darse cuenta de que asi terminaba con las voca-

ciones); iegitimd su exclusidn del ej6rcito (justo cuando en Estados

Unidos se decidia suspender la regla del <,Don't ask don't tell»,
«No preguntes, no cuentes»); se propuso legitimar teoi6gicamente
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la discriminacidn de los homosexuales en el mundo laboral; )i por

supuesto, conden6 las uniones de personas dei mismo sexo y su

casamiento.

Al dia siguiente de la Worid Gay Pride celebrada en Roma, ei

8 de julio de 2000, ]uan Pablo II toma la palabra durante el rezo

tradicional del ängelus para denunciar <,las manifestaciones bien

conocidas, y expresar su (<amargura por la afrenta al Gran Tubileo

del afro 2000>i. Pero ese iin de semana han acuclido pocos lieles,

comparados con las 200.000 personas gay-f riendly que marchan

por las calles de Roma.

«La Iglesia siempre va a decir 1o que estä bien y 1o que estä mal.

Nadie puecle exigir que considere justa una cosa que es injusta se-

grin la ley natural y la ley evang6licar, afirma con üiotivo de este

Orgullo Gay el cardenal Angelo Sodano, que ha hecho todos los

esfuerzos posibles para que se prohiba la marcha LGBT. Tami:i6n

cabe destacar, en ese momento, los ataques clel cardenal Jean-Lor"ris

Tauran, que desaprueba esta manifestacj(;n .«durante el Afro Santo»,

y las dei obispo auxiliar de l{oma monsefror Rino Fisichella, cuya "l:r j

divisa episcopal es «He escogido la via de la verclad, y no encuentra

palabras lo bastante duras para cliticar la World Gay Pride. En el

Vaticano circula un chiste para explicar estas tres tomas de posi-

ci6n beligerantes: ilos cardenales estän furiosos conträ el desfile gay

porque no les han querido dar una caruoza!

Hoy a Krzysztof Charamsa le atacan tanto la curia como el

movimiento gay italiano, bien por haber hecho un conting out de-

rnasiado escandaloso, bien por haberlo hecho demasiaclo tarde. El

prelado, que pasd como una exhalaci6n de la homofobia internali-
zada al drama queen, molesta. En la Congregacidn para la Doctri-
na de la Fe me dicen que su dimisidn se dehi6 a que no obtuvo el

ascenso esperado. Su homosexualidad era conocida, me sefrala una
fuente oficial, porque vivia con su novio desde hacia varios afros.

Un prelado de la curia, buen conocedor dei caso y 6l nrismo
homosexual, me expiica:

-Charamsa 
estaba en e] centro de la mäquina homdfoba vati-

cana. Llevaba una dobie vida: atacaba a 1os gais en pirblico y vivia
con su amante en privado. Se adaptd durante mucho tiempo a este

sistema, hasta que de repente, en visperas dei sinodo, renegö de 61,
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poniendo en apuros al ala liberal de la curia. Lo problemätico es

que habria podido ponerse del lado de los progresistas, como los

cardenaies Walter Kasper o el muy gay-t'riend"/y [ihristoph Schön-

born, que es lo que hicimos otros. Pero en vez de eso los denuncid

y atac6 durante aflos. Para mi Charamsa sigue siendo un misterio.
(Estos juicios severos, tipicos de la contraofensiva del Vaticano,

no contradicen en absoluto el relato de Krzysztof Charamsa, Quien
reconociir que «sofla[:a con ser un prefecto inquisidor» y participar
en L1n aut6ntico «servicio de policfa de las almasr.

Por otro lado, Ia comunidad gay itaiiana tampoco defenditi a

Charamsa y critic6 su pink-utasLLing, como corLfirma este otro ac-

tivista:
--En sus entrevistas y su libro no ha explicado c6mo funcio-

na el sistema. Solo ha hablado de si mismo, de su insignificante
persona. Esa confesiön no tiene ningtin inter6s: ;salir del armario
en 2015 es llevar cincuenta afros de retraso! Lo qr.re nos habria in-
teresado es que contara el sistema desde dentro, que 1o describiera

l:'r todo, a la manera de Soldzhenitsin.
Un juicio severoi sin duda, pero es verdad que Charamsa no

ha sido el soidzhenitsin gay del Vaticano que esperaban algunos.

La cruzac{a contra 1os gais, durante el papado de Juan Pablo li,
tuvo otro protagonista, un prelado n-rucho mäs infhiyente que el

exsacerdote Charamsa. Era uno de los cardenales mäs cercanos al
papa. Su nombre: Alfonso L6pez Trujillo. Su titulo: presidente del

Pontificio Consejo para la Familia.
Entramos ahora en una de las päginas mäs negras de la historia

reciente del Vaticano. Necesito tomarme todo el tiernpo que haga

falta, porque es un caso absolutamente fuera de 1o comrin.

2Quien era Alfonso L(tpez Trujillo? La fiera naci6 en 1935 en

la localidad colombiana de Villahermosa, deparramento de Toiima.
Se ordend sacerdote en Bogotä cor-r 25 anos y diez aäos despu6s era

obisp.,o auxiliar de esta ciudad, de la que pas6 a Nledellin, donde

fue nomi:rado arzobispo a los 43 afros. Itiner"ario cläsico, en suma,

para un sacerciote de buena familia que siempi'e tuvo una posici6n
desahogada.
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La carrera notable de Alfonso L6pez Trujiilo le debe mucho ai

papa Pablo VI, qne se 1ij6 en 61 muy pronto, durante su visita oficial
a Colombia en agosto de \968, y aün mäs a ]uan Pablo II, que desde

el principio de su pontificado le tuvo como hombre de conlianza en

Latinoam6rica. El motivo de esta gran amistad es sencillo e id6nti-
co al de la amistad del papa polaco hacia el nuncio Angelo Sodano

y el padre Marcial Maciel: el anticomunismo.
Älrra.o Le6n, hoy jubilado, fue durante muchos afros fraile

benedictino 14 cuando era joven seminarista, el «maestro de ce-

remonias» de Alfonso Ldpez Trujillo en Medellin. Es alii donde

me rerino con este hombre ya mayor de bello semblante fatigado,

en compafria de mi principal investigador colombiano, Emmanuel
Neisa. Älraro Leön quiere que le mencione en mi libro con su

verdadero nombre, «porque he esperado tantos afros para hablar

-me dice-, que ahora quiero hacerlo sin tapujos, con valentia y
precisi6n».

Cornemos en un restaurante cercano a la catedral de Medeilin
y Älrraro Le6n hace un largo relato de su vida al lado del arzobispo,

manteniendo el suspense hasta el final. Estaremos juntos hasta la

noche, recorriendo la ciudad y sus caf6s.

-L6pez 
Trujillo no es de aqui. El solo estudi6 en Medeilin y

tuvo una vocaci6n tardia. Al principio se dedicaba a Ia psicologia y
mäs tarde se hizo seminarista en la ciudad.

El joven L6pez Trujillo aspirante a sacerdote fue destinado a

Roma para completar sus estudios de filosofia y teologia en la An-
gelicum. Gracias a un doctorado y a un buen conocimiento del
marxismo pudo luchar en pie de igualdad contra los tedlogos de

izquierda, y combatirles desde la derecha -o extrema derecha-,
segün reveian varios de sus libros.

f)e vuelta a Bogotä, el joven se ordend sacerdote en 1950. Du-
rante diez aflos ejerci6 su ministerio en tra sombra, con una postura
muy ortodoxa y no sin algunos incidentes.

-Los rumores sobre 6i empezaron muy pronto. Cuando lo
nombraron obispo auxiliar de Bogotä, en7977, un grupo de laicos

y sacerdotes IIeg6 a publicar un escrito que denunciaba su extre-
mismo y a manifestarse contra su nombramiento delante de la
catedral de la ciudad.



A partir de entonces L6pez Trujillo se volvi6 completamente

paranoico, me cuenta Älvaro Ledn.

Segrin todos los testigos con quienes habl6 en Colombia, la ace-

leraciön inesperada de ia carrera de L6pez Trujilio se produjo en

el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la asamblea de

los obispos que define las orientaciones de la Iglesia cattilica en la

regiön.

Una de las conferencias fundadoras tuvo lugar precisamente en

Medellin en 1968 (la primera se ceiebrd en Rio de Janeiro en 1955).

Aquel afro, mientras las universidades se incendiaban en Europa

y Estados Unidos, la Iglesia cat6lica estaba en plena efervescencia,

inspirada en el concilio Vaticano II. El papa Pablo VI hizo escala en

Colombia para inaugurar la conferencia del CELAM.
Esta cumbre fue decisiva, pues en ella se definid una corriente

progresista a la que el cura peruano Gustavo Guti6rrez llamaria
mäs tarde «teologia de la iiberacidn». Fue un hito importante en

Latinoam6rica, donde amplios sectores de la Iglesia plantearon una
1 ;'i «opci6n preferencial por los pobresr. Muchos obispos defendieron

la «liberaci6n de los pueblos oprimidos» y la descolonizaci6n, y
denunciaron a las dictaduras militares de extrema derecha. Una

minoria no tard6 en inclinarse a la izquierda, con sus curas gueva-

ristas o castristas y algunos, como el sacerdote colombiano Camilo
Torres Restrepo y el espafrol Manuel P6rez, pasando de las palabras

a los hechos, empuflaron las armas y se unieron a las guerrillas.
Segün el venezolano Rafael Luciani, un especialista en teolo-

gia de la liberaciön, 6l mismo miembro del CELAM y profesor de

teologia en el Boston College, «L6pez Trujillo surgid realmente
como reacci6n a la Conferencia de Medellin». Durante rrarias citas
y cenas, Luciani me dio mucha informaci6n sobre el CELAM y el

papel que el futuro cardenal desempefr6 en 61.

L6pez Trujillo sigui6 de cerca los debates y ias declaraciones

de la Conferencia de Medellin como simple cura. Para 61 fue una
revelaci6n. Comprendid que la guerra fria acababa de extenderse a

la Iglesia latinoamericana. Su interpretaci6n fue binaria y le bast6

con seguir su pendiente para escoger bando.

Poco despu6s, el joven, reci6n elegido obispo, se incorpord a los

6rganos administrativos del CELAM y alli empez6 su trabajo de
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Iobbying interno a iavor de una opcidn de derechas, oponidndose,

todavia con discreci6n, a ia teologia de la liberacidn y su opciön

preferencial por los pobres. Su propdsito era lograr que ei CELAM
adoptara un catolicismo conservador. Permaneciti siete a,fros en ese

puesto.

2Estaba ya en contacto con Roma para perpett'ar su iabor c1e

zapa? La respuesta es si, porque ingresö en el CELÄM gracias al

respaldo del Vaticano y en especial del influ]rente carelenal italia-

no Sebastiano Baggio, que habia sido nuncio en Bra-*il v rlirigia la

Congregaci6n para los Obispos. Pero fue a partir de la conferencia

de Puebla, en M6xico (7979), cuancio el co]ombiano pasd a ser la

punta de lanza del dispositivo creado por |uan Pabio ll conträ ia teo-

logia de ia liberaci6n.

-En 
Puebla,L6pez Trujillo era muy infiuyente, muy fuerte, io

recuerdo muy bien. La teologia de la liberaci6n, en cierto modo, eta

una consecuencia del Vaticano II, de los afros sesenta... y tambidn

del mayo francds. -Rie-. A veces estaba demasiado poiitizada y
habia abandonado el verdadero trabajo de la Iglesia --me explica .i.l'i

el cardenal brasileflo Odiio Scherer durante una entrevista en Säo

Pau1o.

Aquel afro, en Puebla, L6pez Trujillo, qlre ya era arzobispo,

pas6 a la accidn directa. «Preparen los bombarderosr,, 1e escribid a

un colega antes de la conferencia. La organizö con sumo cuidado.

Cuentan que viaj6 39 veces entre Bogotä y Roma para preparar la
reunirin. Fue 61 quien logr6 que un tedlogo como Gustavo Guti6-
rrez no pudiese entrar en la sala de conferencias con el pretexto de

que no era obispo...

Cuando se inaugura en Mtixico la conferencia del CELAIvi con

un discurso de Juan Pablo II, quien ha viajado para la ocasiön, L6-
pez Trujillo tiene un plan de batalla preciso: arrebatarle el poder al

bando progresista y escorar la organizaci6n a la clerecha. Entrenado

«como un boxeador antes dei combate», segrin su expresidn, estä

dispuesto a batirse con ios curas «izquierdistas». Me 1o confirma el

famoso dominico Frei Betto durante una charla en Rio de janeilo:

-Por 
entonces la mayoria de los obispos eran conservadores.

Pero L6pez Trujillo no era un simple conservador. Era claramente

partidario del gran capital y de la explotaci6n de los pobres; de-
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fendia el capitalismo, mäs que la doctrina de la lglesia. Tenia ten-

dencias cinicas. 1En la conferencia del CELAM de Puebla 11eg6 a

abofetear a un cardenal!

Äl"aro Le6n, que fue colaborador de L6pez Trujillo, prosigue:

-Puebla 
fue un 6xito parcial de L6pez Trujillo. Consiguid re-

cuperar el poder y ser elegido presidente del CELAM, pero tampo-

co se deshizo de la teologia de la liberaci6n, que siguid cautivando

a un nrimero importante de obispos.

Ya en una posiciön de poder, Alfonso L6pez Trujillo puede afi-

nar su estrategia politica y tomar medidas iconoclastas para acre-

centar su influencia. Dirige el CELAM con mano dura de 1979

a 1983, y Roma aprecia su combatividad sobre todo por tratarse,

como Marciai Maciel, de alguien local. Asi no necesita soltar en

paracaidas cardenales italianos ni utilizar a los nuncios apost6licos

para refrir la batalla contra el comunismo en Latinoam6rica, le bas-

ta con reclutar a buenos latinos serviles que «arrimen el hombror.
Y Alfonso L6pezTrujillo es muy entregado, muy exaltado, hace'''li' 

su trabajo de erradicacidn de los seguidores de la teologia de Ia libe-
raci6n con ahinco, primero en Medellin y Bogotä y luego en toda

Latinoam6rica. 1En una semblairza ir6nica, The Economist llega a

comparar su birrete de cardenal con la boina del Che Guevaral

El nuevo papa |uan Pablo II y su entorno cardenalicio ultracon-
servador, que dirigen ahora a su guerrero L6pez Trujillo, tienen
como prioridad ia rendicidn total de la corriente de la teologfa de

la liberaciön. En esto coinciden con el gobierno estadounidense. El

informe de la Comisiön Rockefeller, confeccionado a petici6n dei

presidente Nixon, habia considerado en 7959 que la teologia de la li-
beraci6n era mäs peligrosa que el comunismo. En los afros ochenta,

con Reagan, la CIA y el Departamento de Estado siguen vigilando
Ias ideas subversivas de esos curas roios latinoamericanos.

Por su lado, el soberano pontifice nombra en Latinoam6rica
una cantidad impresionante de obispos de derecha y extrema dere-

cha durante los afros ochenta y noventa.

-La mayoria de los obispos nombrados en Latinoam6rica
durante el pontificado de |uan Pablo II eran afines al Opus Dei

-confirma 
el profesor Rafael Lnciani, miembro del CELAM.

Al mismo tiempo, el cardenal ]oseph Ratzinger, que encabeza la
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Congregacidn para la Doctrina cle 1a Fe, entabla una bataila tedrica

contra los pensadores de la teologia de ia iiberaci6n, acusändoles de

utilizar «conceptos marxistas» y sancionando a varios de ellos (L6-

pez Trqillo es uno de los reriactores de los dos documentos contra Ia

teoiogia de la liberaci6n publicados por Ratzinger en 1984 y 1986).

En menos de diez airos la mayoria de los obispos del CELAM

se escoran a 1a derecha. La corriente de la teologfa de Ia liberacidn se

vuelve rninoritaria en los afros noventa, y hay que esperar a ia

quinta conferencia del CELAM, ceiebrado en 2007 en ia localidad

brasilefra de Aparecida, para que reaparez,ca una nr'leva corrien-

te rnoderada, encarnada por un cardenal argentino liarnado jorge

Bergoglio. LIna linea contraria a L6pez Trujillo"

Una noche de octubre de 7ü'L7 me encuentro en Bogotä con

un exseminarista, Morgain, que habia tenido un trato prolongado

con L6pez Trujillo y habia trabajado con 6i en Medellin. El hom-
-bre 

es de fiar y su testimonio irrefutable. Sigue trabajando para 3:7

el episcopado colombiano, 1o cuai dificulta que haga declaraciones

priblicas (se ha cambiado su nombre). Pero cuando le aseguro que

le cjtard con seuddnirno etnpiezä a contarme primero los rumotes,

cuchicheando, y luego los escändaios en voz alta. Tarnbi6n 6i se

ha guardado clurante tanto tiempo estas inforrnaciones secretas

que ahora se explaya, con un sinfin de detalles, a 1o largo de una

cena interminable en Ia que tambi6n estä presente mi investigador

colombiano Emmanuei Neisa.

-Por 
entonces yo trabajatra con el arzobispo L6pez Trujillo en

Medellin. El vlvia en la opulencia y se desplazaba corno un prin-
cipe, o mäs bien como una verdadera «sefrora». Cuando llegaba en

uno de sus automdviles de iujo para hacer una visita episcopal nos

mandaba que le pusi6ramos una alfombra roja. Luego, para bajar

dei coche, saca]:a la pierna, de la que al principio solo se vefa eI

tobiiio, luego apoyaba el pie en la alfombra, lcomo si fuera la reina

de Inglaterral Toclos teniairos que besar sus anillos y debia estar

envuelto en incienso. A nosotros ese iujo, ese shorv, ei incienso, la

alfombra nos resuitaban muy chocantes.

Ese tren de vicla trasnochado iba a la par con una aut6ntica caza



ItIl!':lllr 1i.\ulri

al cura progresista. Segün Morgain, culro testimonio confirman
otros curas, Alfonso L6pez Trujillo, durante sus [ournöes Ce diva,

localizaba a los curas simpatizantes de la teologia de la liberacidn.

Extraflamente, algunos de ellos desaparecian o eran asesinados por
los paramilitares justo despu6s de la visita detr arzobispo.

Es cierto que en ios afros ochenta Medellin se convirtid en la
capital mundial del crimen. Los narcotraficantes, sobre todo el fa-

moso cartel de Medeilin dirigido por Pablo Escobar -se calcula

que controlaba el 80 % de la cocaina que iba a Estados Unidos-,
sembraron el terror. Ante la explosicln de violencia causada por la
guerra contra los narcos, Ia amenaza creciente de las guerrillas y
los enfrentamientos entre carteles rivales, el gobierno colornbiancr

dict6 el Estatuto de Seguridad (estado de excepcidn). Pero su irnpo-
tencia result6 evidente, pues solo en el aflo 1991 se cometieron mäs

de 5.000 homicidios en Medeilin.
Frente a esta espiral infernal se crearon en la ciudad grupos

paramilitares para organizar la defensa de las poblaciones sin que
,iir! estuviera siempre claro si esas milicias, a veces priblicas, a menudo

privadas, trabajaban para el gobierno, para los carteles o para si

mismas. Los famosos paramilitares sembraron/ a su vez, el terror
en la ciudad, y luego, para financiarse, tambidn ellos se lanzaron
al träfico de droga. Por su parte, Pablo Escobar reforz1 su Depar-
tamento de Orden Ciudadano (DOC), qrie era su propia milicia
paramilitar. Al linal, la frontera entre 1os narcotraficantes, las gue-
rrilias, los militares y los paramilitares se borrd por completo y
Medellin, como el resto de Colombia, se sumi6 en una verdadera
guerra civil.

La trayectoria de L6pez Trujillo hay que sitr-iarla en este con-
texto. Segün los periodistas que han investigado sobre el arzobispo
de Medellin (especiahnente Hernando Salazar Palacio en su libro
La guerra secretn del cardenal Löpe.z Trujillo y Gustavo Salazar

Pineda enEl confidente de la mafra se con.fiesa) y las indagaciones

que hizo para mi Emmanuel Neisa en Colombia, el prelado estuvo
vincuiado a ciertos grrlpos paramilitares pr6ximos a los narcotra-
ficantes. Se cree que estos grupos 

-puede 
que directamente Pablo

Escobar, quien se declaraba cat6lico practicante- le pagaron gene-

rosamente y 6l les mantuvo informados de las actividades izquier-
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distas en las parr"oquias de Medellin. El abogado Gustavo Salazar

Pineda afirma en su libro que I'ablo Escobar mandaba maletas lle-
nas de billetes a L6pez Trujillo, aunque este negaba conocer a Esco-

bar. (sabemos por una investigaci6n detallada de Jon Lee Anderson
en elNea, Yorker que Pablo Escobar tenia Ia costumbre de retribuir
a los sacerdotes que le apoyaban con maletas llenas de dinero.')

Los paramilitares, en esa 6poca, perseguian a los curas progre-
sistas con una safra tanto mäs violenta cuanto que consideraban,

no sin raz6n a veces, que esos curas de la teologia de la libera-
ci6n eran aliados de las tres principaies guerrilias coiombianas (las

FARC, eI ELN y el M-19).

-L6pez 
Trujiiio se despiazaba con miembros cie los grupos pa-

ramilitares 
-afirma 

tarnbidn Älruro Le6n (quieni corrlo maestro
de ceremonias del arzobispo, particip6 en muchos de estos viajes)-.
Les sefralaba a los curas que hacian una labor social en los barrios
pobres. Los paramilitares tomaban nota y a veces volvian para ase-

sinarles; a menudo estos curas tenian que huir de la zona o dei pais.

(Esre relato, por inverosimil que parezca, es corroborado por'

testimonios recogidos por los periodistas Hernando Salazar Pala-

cio y Gustavo Salazar Pineda en sus libros respectivos")

Entre los lugares donde el prevaricador L6pez Trujillo habria
denunciado a los curas de izquierda estaba la parroquia Santo Domin-
go Savio, en Santo Domingo, uno de los barrios mäs peligrosos de

Medellin. Cuando visito esta iglesia con Älvaro Leön y Emrnanuel
Neisa nos dan informaciones precisas sobre esos ataques. Varios
misioneros que trabajaban aili en conracto con los pobres fueron
asesinados y un cura de la misma corriente teol6gica, Carlos Cal-
dertin, ante la persecucidn de l-6pez Trujilio y los paramilitares,
tuvo que huir del pais y refugiarse en Äf.i.r.

-Aqui en Santo Domingo me ocupd de los desplazamientos
deL6pez Trujillo. Solia llegar con Llna escolta de tres o cuatro co-
ches, rodeado de guardaespaldas y paramilitares. 1Su s6quito era

impresionante! Todos estaban rnuy bien vestidos. Las campanas de

la iglesia tenian que tocar cuando bajaba de su autc,r,6vil de iujo y
por supuesto tenia que haber una alfombra roja. I-a gente se acer-

caba a besarle la mano. Tambidn tenia que haber mrisica, un coro,
pero a ios nifros les cortaban el pelo antes para que fneran perfec-
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tos, y no podia haber negros. Era durante estas visitas cuando se

descubria quidnes eran ios curas progresistas para denunciarlos a

los paramilitares 
-me confirma Älvaro Ledn en la escalinata de

la iglesia parroquial de Santo Domingo Savio.

Unas acusaciones que niega tajantemente monseflor Angelo
Acerbi, nuncio en Bogotä entre 1979 y 7990, cuando ie hablo de

ellas en Santa Marta, dentro el Vaticano, donde se ha jubilado:

-L6pez, 
Trujilio era un gran cardenal. Puedo asegurarle que

en l"{edeliin no tuvo la menor connivencia ni con tros paramilitares
ni con las guerrillas. Sepa usted que estuvo muy amenazado por
las guerrillas. Y que tambi6n le detuvieron y estuvo en la cärcei.

Era muy valiente.

Hoy se cree que Löpez Trujillo fue directa o indirectamente
responsable tle la muerte c1e obispos y decenas de sacerclotes, eii-
minados por sus convicciones progresistas.

-Es 
irnportante que se conozca la historia de esas victimas,

porque la iegitimidad del proceso de paz pasa hoy por este recono-
:':ii] cimiento explica ]osd Antequera, portavoz de la asociaci6n

de victimas Hijos e l{ijas, cuyo padre fue asesinado, durante varias

entrevistas en Bogotä.

Tambi6n hay que tener en cuenta ia increible riqueza que acu-

mu16 el arzobispo durante este periodo. Segrin varios testimonios,
abusaba de su cargo para requisar todos ios objetos de vaior que

encontraba en las iglesias que visitaba 
-las 

joyas, ios copones de

piata, los cuadros- y quedärselos.
:Confiscaba todos los objetos de valor de las parroquias y los

revendia o se los regalaba a cardenales u obispos de la curia roma-
na para congraciarse con ellos. Despu6s un clrra hizo un inventario
minucioso de estos robos -me cuenta Älvaro Le6n.

En los riitimos afros se han pubiicado en Colombia testimonios
de arrepentidos de los narcos, o de sus abogados, que confilman los

vinculos entre el cardenal v los carteles de la droga relacionados

con los paramilitares. Estos rumor:es venfan de lejos, pero, segiin la
investigacidn c{e varios grandes periodistas colombianos, algunos
traficantes de droga pagaron al cardenal, 1o que podria expiicar,
ademäs de su fortuna personal, su tren de vida y su colecciön de

coches de lujo.
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-Y luego, un buen dia, L6pez Trujillo desapareci6 
-cuentaMorgain-. Se esfum6, literalmente. Se march6 y no vo1vi6 a po-

ner los pies en Colombia.

En Roma empezd una nueva vida para el arzobispo de Mede-
llin. Despuds de haber respaldado eficazmente a la extrema de-
recha colombiana, se sum6 a la linea dura conservadora de ]uan
Pablo II sobre las costumbres y la farnilia.

Siendo ya cardenal desde 1983, se exili6 definitivamente en el
Vaticano cuando fue nombrado presidente del Pontificio Consejo
para la Familia en 1990. El nuevo «ministerio,, creado por e1 papa

tras su elecci6n era una de las prioridades del pontificado.
A partir de entonces, y de la confianza cada vez mayor depo-

sitada en 6l por el papa Juan Pablo II -al igual que por sus tres
protectores y amigos intimos Angelo Sodano, Stanislar.t, Dziwisz
y Joseph Ratzinger-, la vanidad de L6pez Trujillo, ya enorme, se

volvi6 incontrolable. Parecia un personaje del Antiguo Testamento .,: i

con su furia, sns excomuniones y sus delirios. Siempre con ese

tren de vida inaudito para un sacerdote, aunque ya fuera cardenal.
Arreciaron los rumores y algunos sacerdotes difundieron curiosas
an6cdotas sobre 61.

Desde su despacho del «ministerio de la familia, convertido
en una llar rootn (,<sala de guerra»), L6pez Trujillo derrochd una
energia inenarlable para condenar el aborto, defender el matri-
monio y denunciar la homosexualidad. Tremendamente mis6gi-
no, segün todos los que le conocieron, declar6 la guerra a la teoria
de g6nero. Workaholic (<<adicto al trabajo), segiin varias fuentes,
iirterr.ino en un sinfin de tribunas por todo el mundo para de-
nunciar el sexo antes del matrimonio y los derechos de los gais.
En estos foros siempre destacaba por su radicalismo y sus excesos
de lenguaje contra los cientificos «interruptores del embarazor,
a los que acusaba de cometer crimenes con sus probetas gradua-
das, y los infames m6dicos de bata blanca que recomendaban el
uso de preservativos en vez de preconizar la abstinencia antes del
matrimonio.

El sida, que ya era un azote mundial, fue otra obsesi6n de L6-
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pez Trujillo, que hizo gala de una ceguera insensata. «El preserva-

tivo no es una solucidn», repetia en Äfrica vali6ndose de su autori-
dad de cardenal, soio sirve para alentar Ia «promiscuidad sexualr,

mientras que tra castidad y el rnatrimonio son las rinicas respuestas

välidas frente a la epiciemia.

Por dondequiera que pasara, *n Äfricu como en Asia y, por

supuesto, Latinoam6rica, conminaba a los gobiernos y las agencias

de ia ONU a no ceder a las nmentiras>> e incitaba a la poblaci6n

a no Llsar preservativos. 1A principios de los aflos dos mil lleg6 a

declarar en una entrevista en la BBC que los preservativos estaban

lienos de «rnicroporos» que dejaban pasar el virus del sida, pues

este es «450 veces mäs pequeflo que un espermatozoide»l Si el

terna del sida no fuera tan grave, se le podrfa objetar con Ia famosa

observaciön de un ministro francds: «El cardenal no ha entendido

nada del preservativo, io ha puesto en el indicer.
En 1995 L6pez Trujiilo escribi6 un Löxico de t|rminos am-

bigtLas y coloquiales acerca de la aida t'amiliar y preguntas öti-
'"'")- 

cas, entre los que propuso suprimir la expresiön «sexo seguror, la
«teoria de g6nero, o la nplanificacidn familiar». Tambi6n invent6
varias expresiones como ncolonialismo contraceptivo» y la muy
notabie npansexualismo».

Su obsesidn contra los gais era tan exagerada (incluso para los

parämetros ya exorbitantes del Vaticano) que dio pie a habladurias.

De puertas adentro esta cruzada no se entendia muy bien: 2qu6
ocultal:a ei cardenal deträs de rina batalla tan furibunda y perso-

nal? 2Por qud era tan «maniqueo»? 2Por qu6 buscaba siempre la
provocaci6n y el spotlighi («estar en ei foco de atenci6n»)?

En el Vaticano algunos empezaron a burlarse de sus excesos

y bautizaron ese reconcomio con un bonito apodo: Coitus inte-
rrulltus. Fuera del Vaticano la asociaci6n Act Up la tom6 con 6l

y, cuando el cardenal intervenia en algrin sitio, unos militantes
disfrazados de condones gigantes o vestidos con camisetas expli-
citas (triängulo rosa sobre fondo negro) le montaban un nrimero.
El condenabä a esos sodomitas blasfemos que le impedian hablar;

eilos a ese profeta Lot que queria crucificar a los gais.

La historia jttzgarä severamente a Aifonso L6pezTrujillo. Pero

en Roma iuan Pablo 1l y Benedicto XVI ensalzaron el ejemplo de
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este heroico combatiente y los cardenales secretarios de Estado,

Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, le adularon hasta la caricatura.

A la muerte del papa se dijo qr'le era upapabler. lncluso que Juan

Pablo II le habia puesto en la lista de los posibles sucesores poco

antes de su muerte en 2005, aunque eso no 1o sabemos. Pero el

hecho de que este apdstol provocador, que lanzaba anatemas e im-
precaciones contra los catdlicos de izquierdas y arin peores contra

las parejas divorciadas, las costumbres contra natura y el Mal, de

repente, entre el final del pontificado de ]uan Pablo II y el principio

del de Benedicto XVI, se encontrara con una tribuna, un eco, y tal

\rez unos partidarios debido a un maientendido gigantesco, fue el

regalo envenenado de las circunstancias.

En Roma la figura de Alfonso LlpezTrujillo sigue siendo com-

pleja y para muchos enigmätica, deträs de sus virtudes carciinales.

-L6pez 
Tlujillo era contario al marxismo y la teologia de la

liberaci6n, esa era su razdn de ser -me 
conlirma el cardenal Gio-

r,anni Battista Re, ex «ministro del Interior» de |uan Pablo II, du-

rante una de nuestras conversaciones en su casa del Vaticano.

El arzobispo Vincenzo Paglia, que le sucedi6 como presidente

de1 Pontificio Consejo para 1a Familia, es mäs reservado. Durante

una charla en el Vaticano me da a entender, midiendo las palabras,

que su linea dura sobre la familia ya no es la que se sigue en el

pontificaclo de Francrsco.

-La dial6ctica entre el progresismo y el conservadurismo so-

bre las cuestiones sociales ya no es 1o que interesa hov. Debemos

ser radicalmente misioneros. Creo que debemos dejar de ser auto-

rreferenciales. Hablar de la familia no significa dictar normas, al

contrario, significa ayudar a las familias.
(Durante esto entrevista, Paglia, cuyas dotes artisticas le han

valido frecuentes burlas, me ensefla su instalacidn que representa

a la madre Teresa en versidn pop art. La santa de Calcrita es de

p1ästico azul pintado, qttizä de lätex, y Paglia la enchufa. Entonces

ia madre Teresa se enciende y, con un azul lapisläzuii chili6n, se

pone a parpadear...)

Segrin varias fuentes, la influencia de Ldpez Trujillo en Roma

tambi6n se debia a su fortuna. El tambi6n, como ei mexicano Mar-
cial Maciel, habria «untado» a muchos cardenales y prelados.

3-)ii
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-LlpezTrujilio 
era un hombre de bandas y de dinero. Era vio-

lento, coidrico, duro. Fue uno de los que «hizo» a Benedicto XVi; se

empied a fondo para lograr su eleccidn, con una campafra muy bien

organizada y muy bien costeada 
-confirma 

el vaticanista Robert
Carl h{ickens.

Esta historia no estaria completa sin su ufinal felizr. Y para

contarlo, verdadela apoteosis, vuelvo a Medellin, justamente al

barrio del arzobispado donde Älvaro Le6n, el antiguo maestro de

cerernonias cie L6pez Trtijillo, nos guia a Emmanuel Neisa y a mi
por ias cailejuelas que rodean la catedral. Este distrito central de la

cir-rdad se trlama Villa Nueva.

Un barrio curioso, sin duda, donde, entre el Parque Bolivar
y la carrera 50, a la aitura de las calles 55, 56 y 57, se suceden,

iiteralmente emparejados, tiendas religiosas donde se venden ar-
ticulos catdiicos y häbitos sacerdotales y bares gais que exhiben
en los escaparates unos transexuaies variopintos con tacones de

aguja. Los dos mundos, ceiestiaies y paganos, el crucifijo de bisu-
reria y las saunas baratas, ios curas y los prostitutos, se mezclan
con un increible buen humor festivo, tan tipico de Colombia. Una
transexual que parece una escultura de Fernando Botero se me
äcerca, muy decidida. Los prostitutos y los travestis que veo a su

alrededor son mäs frägiies, mäs endebles, lejos de ias imägenes
foicldricas, feilinianas y arty; son simbolos de la miseria y la ex-
plotaci6n"

A pocos pasos de alli visitamos el lMedellin Diversa como
Vosi, un centro LCBT fundado sobre todo por curas y seminaris-
tas. Gloria Ondofro, una de las que 1o regenta, nos recibe.

-Estamos 
en un sitio estratdgico, porque toda la vida gay de

h4edeilin se concentra aqui, alrededcir de la catedrai. Los prostitu-
ios, los transexuales y los travestis son poblaciones muy vulne-
rablös y 1es ayudamos informändoles de sus derechos. Tambi6n
repartimos preservativos 

-me expiica Londofro.
A1 salir del centro, en la Calle 57, nos cruzamos con un cura

aeompaflado de su novio y Älruro L6on, que les ha reconocido, me
ios seflala discretamente. Seguimos nuestra visita del barrio cat6-



lico gay cuando, de repente, nos detenemos delante de un hermoso

edificio de la calle Bolivia, tambi6n liarnada Calle 55. Älvaro Le6n

sefrala con el dedo uno de ios pisos:

-Alli ocurria todo. Löpez Trujillo tenia un piso secreto adon-

de llevaba a los seminaristas, ios jövenes y los prostitutos.
La homosexuaiidad del cardenal Alfonso L6pez Trujillo es un

secreto a voces dei que me han hablado docenas de testigos, confir-
mado incluso por varios cardenales. Su «pansexualismor, por usar

ia palabra de una de las entradas de su diccionario, era bien conoci-

do tanto en Medellfn como en Bogotä, Madrid y Roma.

E1 hombre era un experto en el alrismo qr-le separa la teoria de

la präcica, el espiritu del cuerpo, un filaestro absoluto de la hipo-
cresia, como era notorio en Coiombia. Un escritor que conocia a1

cardenal, Gustavo Äluur", Gardeazäba1, llegö a escribir una novela

de clave, La misn ha terminadc, en la que denuncia la doble vida de

L6pez Tmjillo que es, con seuddnimo, el personaje principal. N4u-

chos militantes gais con los que habl6 en Bogotä durante mis cua-

tro viajes a Colombia -en concreto ios de la asociaci6n Colombia ;:ir
Diversa, que dispone de varios abogados- han reunido muchos

testimonios que compartieron conmigo.

El profesor venezolano Rafaei Luciani me indica que «los 6r-
ganos eclesiästicos l.atinoamericanos y algunos responsables dei

CELAM» conocen la homosexuaiidad enfermiza de Alfonso L6pez
Trujillo. Al parecer, varios sacerdotes estän preparando un libro
sobre la doble vida y la violencia sexuai dei cardenalLipezTrujillo.
Por su parte, ei seminarista Nlorgain, que fue uno de los asistentes

cle L6pez Trujillo, me i1a los nombres de varios de sus ganchos y
amantes, en muchos casos obligados a satisfacer los deseos del ar-
zobispo so pena de echar a perder su carrera.

-Al principio yo no entendia 1o que queria 
-me 

cuenta Mr:r-
gain durante nuestra cena en Bogotä-. Yo era inocente y sus t6cnicas

de seducciön me desconcertaban. Luego, poco a poco, compren-
di cuäl era su sistema. Iba a las parroquias, a los seminarios, a

1as cornunidades religiosas en busca de chicos y los abordaba sin

preämbulos, de un modo muy violento. lSe consideraba deseable!

Obligaba a ios seminaristas a ceder a sus proposiciones. Su especia-

lidad eran los novicios. Los rnäs frägiles, los mäs j6venes, los mäs
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vulnerables. Aunque en realidad se acostaba con todo el mundo.
Tambi6n con muchos prostituros.

Morgain me da a entender que Ldpez Trujillo habia «bloquea-

do, su ordenaci6n porque no habia querido acostarse con 61.

L6pez Trtgillo era uno de esos hombres que anhelan el poder
para tener sexo y el sexo para tener el poder. Älrruro Ledn, su antiguo
maestro de ceremonias, tambi6n tardd en entender lo que pasaba:

-Algunos 
crlras ffle decian, con retintin: «Tü eres del tipo de

rLuchachos que le gustan al arzobispo», pero no entendia 1o que

estaban insinuando.L6pez Trujillo les expiicaba a los j6venes se-

minaristas que debian ser totalmente sumisos con 61, y a los curas

que debian ser sumisos con los obispos. Que c{ebian afeitarse bien,
vestir de forma impecabie, para odarle gusto». Habia un montdn
de sobrentendidos qlle yo al principio no comprendia. Como me

encargaba de sus desplazamientos, me pedia que le acompaflara
en sus correrias; de alguna manera me utilizaba para ponerse en
contacto con otros seminaristas. Sus presas eran los j6venes, los

'-r:;i' blancos de ojos claLos, sobre todo los rubios; no los latinos, dema-
siado inrligenas, como por ejemplo los de tipo mexicano, 1y sobre
todo nada de negrosl t)etestaba a los negros.

El de L6pez Tngiilo era un sisrema bien experimentado. Älra-
ro Ledn prosigue:

-Por 
1o general el arzobispo tenia «ganchos» como M., R., L.

e incluso un obispo apr:dado La Gallina, curas que le proporciona-
ban chicos; les captaban para 61 en la calle 1,los llevaban a su piso
secreto. No era algo ocasional, sino una verdadera organizaci6n.

(Conozco tra identidad y la funci6n de esos curas «ganchosr,

confirmadas por al ffrenos otra fuente. Mi investigador colombia-
no, Emmanuel Neisa, ha investigado sobre cada uno de ellos.)

Mäs allä cie la vida desenfrenada, de ese «ligoteo insaciable»,
los testigos tanrbi6n hablan de la violencia de L6pez Trujillo, que
abusaba de los seminaristas de forma verbal y fisica.

-Les 
insultaba, ies humillaba 

-afrade 
Älvaro Le6n.

Todos los testigos coinciden en afirmar que el cardenal no expe-
rimentaba su homosexualidad de un modo apacibie, como la mayo-
ria de sus colegas en Roma. Pa"ra 6] era una perversi6n, arraigada en
el pecado, y la exorcizaba con la violencia. 2Era su manera, viciosa,
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de librarse de todos sus ((nudos de histeria»? El arzobispo tambi6n
tenia prostitutos en serie: su propensidn a comprar cuerpos era no-
toria en Medellin.

-L6pezTrujiiio 
pegaba a los prostitutos, esa era su relacidn con tra

sexualidad. Les pagaba, pero ellos debian aceptar a cambio sus golpes.

Ocurria siempre al final, no durante el acto. Terminaba sus reiaciones

sexuales golpeändoles por puro sadismo 
-asegura 

Älvaro Letin.

En ese grado de perversi6n, la vioiencia del deseo se vuelve

extrafra. Esas palizas sexuales, ese sadismo con los prostitutos, no

son nada comunes. L6pez Trujillo no tenia ninguna consideracion

con los cuerpos que aiquilaba, Incluso tenia fama de pagar mal a

sus gigol6s, regateando cluramente, con mirada turbia, para conse-

guir el precio mäs barato. Si hay un personaje pat6tico en este librir
es 6l,L6pez Trujillo.

Porque los desvarios de esta «alma equivoca» no se detuvieron,
por supuesto, en la frontera colombjana. El sistema se perpetud en

Roma (donde rnerodeaba en Roma Termini, segün un testigo), y
despu6s por todo el mundo, donde desarrolld su hrillante carrera .;..;

de orador antigay y carrozön millonario.
Viajando sin cesar por cuenta de la curia con su gorra de jefe

propagandista antipreservativos, L6pez Trujillo aprovechaba sus

desplazamientos en nombre de la santa sede para encontrar chicos

(segrin el testimonio de al menos dos nuncios). El cardenal visitri
mäs de cien paises con varios destinos favoritos, en Asia, adonde

acudi6 con frecuencia despu6s de descubrir los encantos sexua-

les de Bangkok ), Manila en especial. Durante estos viajes innu-
merables, en el quinto pino, donde no le conocian tanto como en

Colombia o en ltalia, el cardenal peripat6tico se escapaba de los

seminarios y las misas para dedicarse a su comercio, a sus taxi
boys y a sus Tnoney boys.

Roma ciudad abierta, 2por c1u6 no dijiste nada? Llsa vida maqui-
ilada de perverso narcisista que se hace pasar por santo es, una vez

rnäs, reveladora. Lo mismo que el monstrllo Marcial Maciel, L6pez

Trujillo falsificö su existencia de un modo inimaginable; algo que

todos, o casi todos, sabian en el Vaticano.



Al hablar del caso de Ldpez Trujillo con tnuchos cardenales, a

nlngrino le oi hacer su reträto ideal. Nadie me diio, en estado de

shock por rni informacidn; <<1Le habria absueito en con{esi6nl».

Todas las personas cr:n las que habl6 prefirieron callar, fruncir el

entrecejo, hacer muec2-c, levantar los brazos al cielo o contestarme

con palabras en clave.

Iloy las lenguas se sueltan, pero el encubrimiento sobre este caso

clinjco ira funcionado bien. El cardenal Lorenzo Baldisseri, que fue

nuncio durante muchos aflos en Latinoam.6rica ante,^ cle crinvertirse

en uno de los hornbres de confianza de1 papa Francisco, compalti6

conmigo sus informaciones durante dos conversaciones en Roma:

--Conoci aLlpez Trujillo cuando 6l era vicario general en Co-

lombia. Era una persona muy controvertida. lenia doble personalidad.

Ieual de prudente, el tedlogo ]uan Carlos Scannone, uno de los

mejores arnigos del papa Flancisco con quien habl6 en Argentina,
no se sorprendid cuando le habl6 de la dobie vida de L6pez Trujillo:

--Era un intrigante. El cardenai Bergoglio nunca le aprecid
lili demasiado. Incluso creo que nunca tuvo contacto con 61.

(Segirn mis in{ormaciones, el futuro papa Francisco coincidid

con L6pez Trujillo en ei CELAM.)
Por su partq Claudio Maria Ceili, un arzobispo que fue uno de

los enviados del papa Francisco a Latinoam6rica despu6s c{e haber

sido uno de los responsables de cornunicaci6n de Benedicto XVI,
conocid bien a L6pez Trujilio. Durante unä conversaci6n en Roma

me da su opinidn con una frase escueta:

-L6pez 
Tlujillo no era santo cle mi devoci6n.

Los nuncios tambi6n 1o sabian. ;Acaso no era su cometiclo evi-
tar qu-e un cura gay luese obispo, o que un obispo que iba con

p1'ostitutCIs ascendiera a cardenal? Pues bien, los nuncios que se

sucedieron en Bogotä desde 1975, en especial Eduardo Martinez
Somalo, Angelo Acerbi, Faolo Romeo, Beni.amino Stella, Aldo Ca-

valli y Ettore Balestrero, todos afines a Angelo Sodano, ;podian
desconocer esa doble vida?

En cuanto al cardenal colombiano Dario Castrill6n Hovos, pre-

fecto de la Congregacidn del Ciero, icompartia demasiados secretos

coi-r Löpez Trujillo y seguramente stls costumbres, como para decir

nada! Fue de los que siempre le ayudaron, aunqLle estaba perfecta-
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mente informado de las juergas y los excesos. Por ültimo, un car-

denal italiano tambi6n fue deterrninante en la proteccidn romana

de que 9oz6Ldpez Tru;illo: Sehastiano Baggio. Este excapellän na-

cional de los boy scot,tts itaiianos era especiaiista en Latinoamdrica.

Trabaj6 en las nunciaturas de El Salvador, Bolivia, \'enezuela y Co-

lombia. En7964 fue nonrbrado nrincio en Brasil justo despu6s del

golpe de Estado. Se mostrd mäs que comprensivo con los militares y
la dictadura (segtin los testimonios que recogi en Brasilia, Rio y Säo

Paulo; en cambio, e] cardenal arzobispo de Säo Paulo, Odilo Sche-

rer, al preguntarle sobre 61, recordaba «un gran nuncio que hizo

mucho por Brasil»). Cuando regresd a Roma, Pablo VI cre6 cardenai

al esteta coleccionista de obras de arte Sebastiano Baggio y le puso

a la cabeza de Ia Congregacidn para los Obispos y de la Pontificia

Comisiön para Am6rica Latina. Cargos en los que fue ratificado

por iuan Pablo II, que le nombrd comisario para el subcontinente

americano. El historiador David Yallop describe a Baggio como un

«reaccionario» de uderecha ultraconservadorar. Cercano al Opus

Dei, supervisö el CELAM desde l{oma y muy especilicamente la ::'!l',i

batalla que se libro en la Conferencia de Puebla de 7979, a la que

acudid con el papa. Los testigos le recuerdan al lado de L6pez Tru-
jiilo despotricando contra la izquierda de la Iglesia y mosträndose

«visceralmente» y «vioientamente» anticomunista. Despu6s de que

Juan Pabio II le nombrara camarlengo, Baggio siguiö ejerciendo un
poder exorbitante en el Vaticano y protegiendo a su «gran atniso,,

L6pez Trujillo a pesar de los rllmores insistentes sobre su doble

vida. Se dice que 6l tambi6n fue iluy «practicante». Segrin rnäs de

diez testimonios que recogi en Brasil y en Roma, a Baggio se ie co-

nocian varios «amigos especiales» iatinos y era muy osado con los

seminaristas, a quienes solia recibir en calzoncilios o en joclcstrap.

-Las 
extravagancias de LdpezTruiillo se conocian mucho me-

jor de 1o que se cree. Ibdos estal-,an al corriente. Entonces lpor qud

ascendi6 a obispo? iPor qud estuvo al frente del CELAM? 2Por qu6

fue creado cardenal? 2Por qu6 fue presidente del Poirtificio Consejo

para la Familia? -se 
pregunta Älvaro Leön.

Un prelado de la curia que conoci6 aL6pez Trujillo comenta:

-L6pez 
kujillo era amigo de luan Pablo II, contaba con la

proteccidn del eardenal Sodano y del asistente personal del papa,
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Stanislaw Dziwisz" Ei cardenai Ratzinger tambi6n tenia muy buen
concepto de 6l y le ratificd en Ia presidencia ciel Ptintificio Consejo

para la Familia para un nuevo mandato cuando iue eiegido papa

en 2005. Sin embargo, todos sabian que era homosexual. lVivia
con nosotros, aqui en el cuarto piso dei Palazza San Callisto, en

una vivienda del !'aticano de 900 metros cuadrados, y tenia varios
coches! lFerraris! Su tren de vida era fastuoso.

(Hoy ia espldndida vivienda de L6pez Trujillo estä ocupada por
el cardenal africano Peter Türkson, qlle vive en agradable compa-

fria, en ia misma planta que los cardenales Poupard, Etchegaray y
Stafford, a quienes visit6..1

Otro buen conoced,:r de Latinoam6rica, el periodista ios6 Ma-
nuel Vidal, que dirige una de las principales webs sobre catolicismo
en espaflol, recuerda:

-Löpez 
Trujillo venia a Espana muy a menudo. Era amigo del

cardenal de Madrid, Rouco Varela. Cada vez llegaba con uno de sus

amantes. Recuerdo especialmente a un guapo polaco, y luego a un
guapo filipino. Lo veian como uel papa de Amdrica Latina» y no se

metian con 61.

Por tlltirno, le pregrrntd sin rodeos a Federico Loinbardi, que fue
portavoz de ]uan Pablo II y Benedicto XVI, sobre el cardenal de Me-
dellin. Pillado por solpresa, su respllesta fue instantänea, casi un re-
flejo: levantö los brazos al cielo en seflal de consternacidn y espanto.

Pero al dlablo le hicieron fiesta. Tras su fallecimiento inesperado

en abril de 2008 de resultas de una ,<infecci6n puimonar, (segrin el
comunicado oficial;, el Vaticano se deshizo en elogios. El papa Be-
nedicto XVI y el cardenal Sodanr:, todavia en activo, celebraron una
misa mayor para honrar la mernoria de esa caricatura de cardenal.

Pero a su muerte ernpezaror) a circular varios rurnores. El pri-
mero es que h.abia muerto de sida; el segundo, que le enterraron en
Roina porque no podian hacerlo en Colombia.

-Cuando 
rnulid Ldpez Trujillo se optd por enterrarlo aqui en

Roma porque no se le podia enterrar en Colombia --me confirma
el cardenai Lorenzo Baldisseri. 1|.li siquiera muerto podia volver a

su paisi

L
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2Ei motivo? Segtin los testimonios que recogi en Medellin,

habian puesto precio a su cabeza debido a su vinculaci6n con los

paramilitares. Esto explicaria que hubiera que esperar a 2A77, es

decir, unos diez afros despu6s de su muerte, para que el papa Fran-

cisco ordenara la repatriaci6n del cadäver a Colombia. lPreferia
el santo padre (como sugiere rin sacerdote qlle participd en la re-

patriaciön expeditiva) que, si estallaba algtin escändatro sobre su

doble vida, los restos de L6pez Tluliilo no estuvieran en Roma? Sea

como fuere, vi la tumba del cardenal en la gran capiila del aia oeste

del transepto de la inmensa catedral medellinense. En esta cripta,

bajo una losa cle biancura inmacr-rlada rodeada de velas siempre

encendidas, reposa el cardenal. Deträs de la cruz, el demonio'

-Por 
1o general la capilla funeraria estä cerrada con una ver-

ja. El arzobispo tiene mucho miedo del vandalismo y teme que la

farnilia de alguna de las victimas de L6pez Trujiilo o un prostituto

rencoroso profanen ia tumba -me expiica Älvaro Ledn.

Sin embargo, por extrafro que parezca, en esta nisma cate-

dral que estä emplazada misteriosamente en pleno barrio gay de

Medellin, veo a varios hombres j6venes y no tan j6venes en pleno

ligoteo. Se exhiben alli, sin disimulo, entre los parroquianos misai

en mano y los tr-iristas que visitan la catedral. Veo cömo dearnbu-

1an lentamente en su apacible ronda, entre los bancos de ia iglesia

c sentados junto al muro oriental de la catedral" Es como si la calle

gay atravesara literahnente Ia inmensa catedral. Y cuando Älrrato

Le6n, Emmanuei Meisa y yo pasämos por delante ile ellos, nos

reciben con simpäticos guifros, como un riltimo homenaje a ese

gran travesti a la antigua Llsanza, esa Sran loca nieapilas, esa diva

del catolicismo declinante, ese doctor satäi-rico y ese anticristo: su

Er,inencia Alfonso L6pez Truiii1o.

Para terminar, queda una riltima pregunta que no estoy en

condiciones de contestar y que parece preocupar a mucha gente.

L6pez Trujillo, que pensaba que todo se compra, incluso los actos

r-iolentos, incluso 1os actos sadomasoquistas, ;comprd penetracio-

nes sin preservativo?

-Cficialmente 
ia defunci6n de L6pez Trujillo se debi6 a su

1ä'.!
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diabetes, pero circulan fuertes e insistentes rumores que la atribu-
yen al sida **me dice uno de los mejores especialistas en la Iglesia

catölica iatinoamericana.
Los exseminaristas Älvaro Le6n y Morgain tambi6n han oido

ei rumor y lo consideran plausible. ;Muri6 el cardenal anticond6n

por ias secuelas del sida, despu6s de un tratamiento de varios afros?

Este rumor ha llegado muchas veces a mis oidos, pero no pue-

do confirmarlo ni desmentirlo. Lo cierto es que su fallecimiento

en 2008 se produjo cuando estaba siendo atendido correctamente,

sobre todo tratändose de un cardenal tan opulento como 61, en la

clinica rornana Gemelli, el hospital oficioso del Vaticano. La fecha

de ia muerte no se corresponde con su estado de salud. 2llegarfa
al extremo de ocultar su propia enfermedad y rechazar ei trata-
miento, al menos hasta el riltimo momento? Es posible, pero poco

probable. Yo mäs bien creo que es un rumor falso sugerido por la
verdadera vida disoluta del cardenai. Con ios datos que tengo en

la mano no hay nada que me permita afirmar que Ldpez Trujillo
3il2 fue victima de una plaga de la que solo hubiese podido protegerle

el uso dei preservativo.

Y aunque hubiera muerto de esa enfermedad, el fallecimien-
to del cardenal I.6pez Trujiilo no seria un caso nada excepcional
en ei catolicismo romano. Segrin una decena de testimonios que

recogi en el Vaticano y en la Conferencia Episcopal ltaliana, el
sida hizo estragos en la santa sede y el episcopado italiano en

ios aflos ochenta y noventa. Un secreto que lleva mucho tiernpo
silenciado.

Muchos curas, monsignorl y cardenales murieron de las se-

cuelas de 1a enfermedad. Algunos enfermos revelaron su contagio
y su sida en confesi6n (como me confirma, sin citar nombres, uno
de los confesores de San Pedro). A otros se lo diagnosticaron a

raiz del anälisis anual de sangre, que es obligatorio para el perso-
nal del Vaticano (pero no para los monsignorl, nuncios, obispos
y cardenales). Este control inclu5re una prueba del sida. Segrin
mis informaciones, se apart6 a algunos sacerdotes cuando dieron
«positivo».



grl)$()MÄ

Un estudio estadistico realizado en Estados Unidos a partir de

1os certificados de defuncidn de sacerdotes corrobora la proporcidn
significativa de enfermos de sida en la jerarquia catdlica. El estudio
concluye que el indice de mortalidad relacionado con el virus del
sida es al menos cuatro veces superior al de la poblacidn general.
Otro estudio, basado en exämenes realizados a 55 seminarisras
romanos an6nimos a principios de los aflos noventa, revelö que el
38 % eran seropositivos. Es cierto que las transfusiones de sangre,
1a toxicomania o 1as relaciones heterosexuales pueden explicar el
nrimero elevado de casos en estos dos estudios. Pero, en realidad,
nadie se llama a engafro.

En el Vaticano prevalecen el silencio y la negaci6n. Frances-
co Lepore, antiguo sacerdote de la curia, me cuenta el caso de un
r eligioso miembro de la Congregacidn de la Causa de los Santos
lluerto a causa del sida. Segrin 61, este hombre, cercano al cardenal
,:aiiano Giuseppe Siri, muri6 de sida «ante la indiferencia de sus su-
:eriores» y «le enterraron con mucho sigilo al amanecer para evitar
-i escändalo». IJn cardenal de lengua neerlandesa, cercano a Juan 1.,i.:i

lablo 11, tarnbidn muri6 por el mismo virus. Pero en ninguna acta
'ie defunci6n de cardenal u obispo se menciona como causa el sida.

-Segün 
las conrrersaciones que he mantenido dentro del Va-

'r.ano, creo que alli hay muchos seropositivos o enfermos de sida

-me confirma otro monsignore-. Pero los sacerdotes seropo-
rrll\/os no son tontos y no van a comprar las medicinas para su
,:atamiento en la farmacia del Vaticano. Acuden a los hospitales
t: Roma.

He visitado varias veces la Farmacia Vaticana, esa institucidn
..o1ita situada en el ala oriental del Vaticano 

-una tienda dan-
:ica con diez ventanillas-, y, efectivamente/ uno no se imagina

- ,1e un cura pueda venir a buscar entre los biberones, las tetinas y
. perfumes de lujo sus triterapias o su Trurrada.

Con Daniele, mi investigador romano, varios trabajadores so-
, -ries y miembros de asociaciones italianas de prevenci6n contra
, .ida (en especial del Progetto Coroh y del antiguo programa «1o

- -:io l'attiuo»), anduvimos indagando en la capital italiana. Fui-
--'s vaLias veces al Istituto Dermatologico San Gallicano (lSG), a

'-.oliclinica Gemelli, vinculada al Vaticano, y al centro de detec-

l
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ci6n an6nima gratuita del sida, ASL Roma, que se encuentra en la
Via Catone, pr6ximo a San Fedro.

El profesor Massimo Giuliani es uno de los especialistas en

enfermedades de transmisi6n sexual y sida en el istituto Dermato-
logico San Gallicano. N4e entrevisto un par de veces con 61, acom-

paflado de Daniele:

-Como 
en el Istituto Dermatologico San Gallicano llevamos

mucho tien'lpc ocupändonos de las enfermedades de transmisi6n
sexual, y en especial de la sifilis, nos movilizamos inmediatamente
desde los prirneros casos de sida, a principios de los aflos ochenta.

En Roma {uimos de los prirneros hospitales que trataban a los pa-

cientes de este tipo. Por entonces, y hasta 2007, el Instituto estaba

en el Trastevere, un barrio romano que no queda muy lejos del

Vaticano. Hoy estarnos aqui, en este complejo del sur de Roma.

Segün varias fuentes, en los afros setenta el Istituto Dermato-
logico San Gallicano era el preferido por los curas que contraian
enfermedades de transmisi6n sexual. Por motivos de anonimato lo

I'r': preferian a la policlinica Gemelli, vinculada al Vaticano.
Cuando apareciö ei sida, San Gallicano pas6 a ser por este mo-

tivo el hospitai de los curas, monsefr,ores y obispos infectados por
el virus.

-Vimos 
llegar aqui a muchos curas, a muchos seminaristas

seropositivos --confirma el profesor Massimo Giuliani-. Cree-
mos que el problema del sida existe con mucha intensidad en la
Iglesia. Aqui no ies juzgamos. Lo irnico que importa es que vengan
a la consulta en el hospital para tratarse. Pero es de temer que la
situaci6n en la Iglesia sea mäs grave que lo que ya conocemos, a
causa de la negacion de la reaiidad.

La cuestidr-r de la negacidn de la realidad estä bien documentada
en ei caso de ios curas. Son mäs reacios que la media de la pobla-
ci6n a hacerse anäiisis porque no se sienten concernidos, e incluso
cuando tienen relaciones sexuales sin protecci6n entre hombres
erritan someterse a esas pruebas por un problerna de confidencia-
lidad.

-Creemos 
que actualmente 

-prosigue 
el profesor Massi-

mo Giuliani-, debido a esa negaci6n y al escaso empleo del pre-
setvatirzo, quienes pertenecen a la comunidad catdlica masculina



corren un gran peligro de contagio. Dicho en nuestros t6rminos,
consideramos que los sacerdotes son una de 1as categorias sociales

de mäs riesgo y de 1as mäs dificiles de abordar con vistas a la pre-
venci6n del sida. Hemos hecho intentos de diälogo, de formaci6n,
sobre todo en los seminarios, sobre la transmisi6n y el tratamien-
to de las enfermedades sexuales y el sida. Pero es muy dificil.
Flablar del riesgo del sida seria reconocer qlre los sacerdotes tienen
präcticas homosexuales, y la Iglesia, evidentemente, rechaza este

debate.

Mis entrevistas con los chaperos de Roma Termini (y con el es-

cort de irgo Francesco Mangiacapra en Näpoles) confirman que los

curas son de los ciientes mäs imprudentes en sus actos sexuales:

-En general los curas no temen las enfermedades de trans-
rnisi6n sexual. Se sienten intocables. Estän tan seguros de su posi-
ciön, de su poder, que no toman en cuenta esos riesgos, a diferencia
de otros clientes. No tienen el menor sentido de la realidad. Viven
en un mundo sin sida 

-me explica Francesco Mangiacapra.

Alberto Borghetti es un jnterno de la unidad de enfermedades
rnfecciosas de la poiiclfnica romana Gemelli. Este joven m6dico e

investigador nos recibe, a Daniele y a mi a petici6n de la directora
de la unidad, la infectidloga Simona Di Giambenedetto, que quiso
echarnos una mano erl nuestra investigacidn.

La policlinica Gemelli es ei mäs cat6lico de los hospitales ca-

t6licos del muncio. iEn t6rminos m6dicos, estamos en el sancta-
sanctdrum! Los cardenales, los obispos, el personal del Vaticano y
nuchos curas romanos vienen aqui a curarse y tienen un pasillo
i1e entrada prioritario. Y por supuesto, es el hospital de los papas.
.luan 

Pablo II fue el paciente mäs cdlebre de Gemelli y las cämaras
ie televisidn escrutaron aqui cinicamente ia evoluciön de su enfer-
nedad con una excitacidn sepulcral. Se dice que el papa, con sen-
:rdo del humor, 11am6 al hospital Gemelli adonde acudia con tanta
-recuencia «Vaticano IIl».

Cuando visito el hospital y sus dependencias y hablo con mu-
:hos internos y m6dicos. descubro un establecimiento moderno,
:tos de las criticas que propaga la rumorologia romana. Al ser un

i-l q
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hospital vinculado al Vaticano, las personas que padecen enfer-
medades de transmisi6n sexual o de sida estaban mai vistas, me

lrabfan dicho,

Ei interno Alberto Borghetti, con su profesionaiidad y su pro-
fundo conocin-iiento de la epidemia, desmiente estos bulos:

-Somos 
uno de los cinco hospitales de Roma mäs avanzados

en el tratamiento del sida. Aceptamos a todos los pacientes y el ala

cientilica, que estä adscrita a tra Universitä Cattolica del Sacro Cuo-

re de Mi1än, es uno de los principales centros italianos cle inves-

tigaciön sobre la enfermedad. Estudiamos los efectos indeseables

y colaterales de las distintas terapias antirretrovirales, hacemos

investigacion sobre ias interacciones de medicamentos y sobre los

efectos de ias vacunas en la pobiaci6n seropositiva.

En la uiridari de enfermedades infecciosas, donde me encuentro,

viendo los carteles y paneles, compruebo que los pacientes aque-

jados de enfermedades de transmisidn sexual reciben tratamiento.
Borghetti me 1o confirrna:

-Aqui tratamos todas 1as enfermedades de transmisidn se-

xual, ya sean causadas por bacterias, como la gonorrea, la sifilis y
la clamidia, o por virus, como ei herpes, el papiloma y, por supues-

to, las hepatitis.

Segrin otro profesor de medicina especializado en el trata-
miento del sida con quien habi6 en Roma, en la policlinica Gemelli
si que llegaron a producirse tensiones sobre las enfermedades de

transmisidn sexual y ei anonimato de los pacientes.

Alberto Borghetti refuta estas informaciones:

-De entrada, el m6dico de cabecera es el tinico que conoce 1os

resuitados de los anälisis relacionados con el virus del sida, que no

pueden ser consultados por ios dem6s profesionales sanitarios de

la poiiciinica. En la Gemelli, ademäs, los enfermos pueden pedir la
anonimizacidn de su historial, lo que refuerza aün mäs el anoni-
mato de 1as personas seropositivas.

Segün un sacerdote que conoce bien la Gemelli, esta anonimi-
zaciön no basta para gänarse la confianza de ios pacientes eclesiäs-

ticos infectados:

-Eilos hacen todo 1o posible para garantizar el anonimato,
pero dada la gran cantidad de obispos y sacerdotes que acuden al
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policlinico a curarse, es fäcil tropezarse con algiin conocido. 1«lJni-
dad de Enfermedades Intecciosas» es un ietrero bastante explicitol

Un dennat6logo con quien hablo en Ronra me sefrala:

-Algunos 
curas nos dicen que se han infectado manipulanclo

una jeringa o por una transfusi6n antigua. Hacemos como que les

creemos.

Por su parte, Alberto Borghetti confirma qr-re puede haber te-

rnores y negaci6n de la realidad, sobre todo entre los sacerdotes:

-La verdad es que a veces recibimos aqui a seminaristas o

sacerdotes en Lrrla fase de sida muy avanzada. junto con los mi-
grantes y los hornosexuales, son el tipo de personas qne no han

querido hacerse Ia prueba de detecciön, o bien por miedo o bien

porque se niegan a aceptarlo. Es una verdadera lästima, porque

ilegan al sistema sanitario con un diagndstico tardio, a veces con

enfermedades oportunistas, y ai tratarse tarde correir el riesgo de

no recuperar un sisterna inmunitario eficaz.

|uan Pablo II fue papa de 1978 a 2005. Se calcula que el sida,

que aparecid en 1981, al principio de sr-r pontificado, caus6 en L:rs

aäos siguientes mäs de 35 millones de muertos. En todo el mundo
siguen viviendo con eI VIH 37 millones de personas.

El preservativo, que el Vaticano de iuan Pablo II rechaz6 en6r-

gicamente, oponi6ndose a 61 con todas sus fuerzas y el poder de

su red diplomätica, sigue siendo el m6todo mäs eficaz para luchar
contra la epidernia, incluso en una pareja asintomätica casada (en

ia qrie uno de sus miembros sea seropositirro). Todos los afros, gra-
cias a esos chubasqueros y a los tratamientos antirretrovirales, se

salvan decenas de millones de vidas.

Desde la enciclica Humanae Vitaela Iglesia condena todos los

m6todos profiläcticos o quimicos, como ia pildora o el preservati-
vo, que impiden la transmisi6n de la vida. Pero, como subraya el

vaticanista francds Henri Tincq, u2debe confundirse el m6todo que

consiste en irnpedir 1a transrnisi6n de la muerte con el que impide
la transmisiön de la vida?».

Mäs allä de |uan Pablo Ii, ;qui6nes son los principales artifi-
ces, los que idearon y aplicaron esta politica mr-rndial de rechazo
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absoluto al preservativo en la 6poca de ia pandemia mundial del

sidaT Es un grupo de doce hornbres fieles, devotos. orteidoxos, cuyo
voto de castidad les impide ser heterosexuales. Segün ios resulta-
dos de mi investigacidn y basändorne en los cientos de entrerristas
realizadas para este iibro, puecio afirmar que la gran mavoria de

estos preiados son horndfilos u homosexuales practicantes (yo he

encontrado ocho de doce)" En todo caso, 2qud sabian estos hombres

en materia de preservativos y de heterosexualidad para erigirse en
jueces?

Estos doce hombres, todos ellos cardenales, son: el secretario
particular Stanisiar,v Dziwisz; los secretarios de Estado Agosti-
no Casaroli y Angeio Sodano; el futuro papa |oseph Ratzinger;
los responsables de la Secretaria de Estado, Giovanni Battista Re,

Achille Silvestrini, Leonardo Sandri, jean-Louis Tauran, Domini-
que Mamberti y los nuncios en la ONU, Renato Raffaele Martino
y Roger Etchegalay. A los que hay que sumar naturalmente a otro
card,:nal, a ]a sazdn muy intluyente: Alfonso Ldpez Trujillo.
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